l

'

DIARIO DE

BAR.CBLONA,
Noviembre ｣ｓ･

Pel ·Domingo 3 de

｟ ＱＷＹｾ＠
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LGs Innumerable$ Mártires ·ile Zarago't.a , 'J San 4rtmng(jl , Obispo '!!
Confesor.
La& Quaren'a Horas están en la Iglesia cld SeminarÍ() , de
P. adres de la Mision : se reser'Ua 6 las cinco .'J medio,
1
1
Sale el Sol á las 6 b. ｾ＠ ｾ＠ m. ; y se pooe á las s h. ·7 m. Hoy es el 6 de
la Luna : sale á la 1 h. u m. de .la tarde ; y &e pone 6. las ·t o ｾＮ＠
J 1 m. de la noche: pasa la Luna· por el meridiano á las s 'h. 47
m. de la tarde. Debe señalar .eJ Relox al medio dia verdadero
)as 11 b, 4·3 m. 4S s.
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\Term6metr0.1 Barómetro,! Vlel'ltos y Atmósfera.
A las 7 de la -mafi. 13 grad, o 2 7 p. 09 l. s· S. O. Cub. llUYia,
ａｬ｡ｳｾ＠
､･ｬ＼ｾＮ＠
tard. 14
t · 27
oa ｾ ﾷ ｏＮ＠ F. Nubes.
Alas 1 t de la noc
u
o 27 09 o ldem. Sereno.
'Di.a t.

Ｍｾ＠

Ｚ］ｾ＠

Cantidad de evaporac..ion en el mes de Setiembre. 1 • ＠ｾ p1:1lg. :a. ｬｩｮｾ＠
• • · • • . . . . . . lluvia. • • • . • . . • . • • , • 1.
11.
Cantidad de evaporacion
en el mes de Octubre. • • Ｎ＠ｾ
8.
.
'
4•
• • , • • • • • . • lluvta . . . . . . . . . . . . . . . . le

ContinútJ e.l Dücurso del Jia ; 9 de Ocfubre. '
De que es manifiesta la necesidad
de las e-scuelas públicas en todos
los Pueblos capaces, sQstcnida.s por
el Erario Real , ó fondo del vecindario , librando de todo dispendio á los infelices, que el rayo de
la guet-ra , vibrado y comunicad.o
en .estos calamitosos tiempos porto das partes , los ha hecho subir
basta .un ｮｭｾｲｯ＠
excesivo., que por
causa tan tnste ｣ｾｭｯ＠
fatal , no
pueden ménos de quedarse ocultos
detrás del velo de la miseria muchos talentos de primera magnitud,. q1;1e ,na teniendo ｭｾ＠
íos pa.ra ｡ｾｭｵＺ＠
.a ｵｮ＼ｾＮ＠
･ｳｾＺｵｬ｡＠
, .105 <¡ue

habían de ser aguilas se quedan
topos. ¿ Qué hubiera su'cediclo á
..aquellos dos grandes ingenios , ｨｩｾ＠
jos del siglo XVI, Pio y Sncto, ｶ･ｲｾ＠
daderos Vicarios deJes u .Christo en
la tierra , y ámbos muy benéficos
á la Iglesia y á la humanidad con
ｾｵｳ＠
￭ｮｾｴｩｵ｣ｯ･ｳ＠
é ｩｮｶ･ｴｯｳｾ＠
¿qué
les hubU:ra acontecido , siqo hu.
b.iese velado sobre ellos la pía
. suerte. , ámbos pobrísimos ? hubie.
ran qudado cerrados entre los muros del mas craso iai6tismo , ･ｯｮｾ＠
denados á todo olvido.
Y sil'l s3tlir de esta parte prindpal
del mu(ldo , en q,ue nesotros debe ..

moa

ＱｾＳＰ＠

dio y amenidad de frondosos árboles, causas que forl11i!.n un clima
templado; bit:n que este bello temple de su talento.- , explicando me
como Filósofo , afirm_o que tiene.
mucho. lugar el alimento. sencillo
de que usan los Asturianos;. frutas, legumbres y horta.li7.ases muy
com,un. en la. composidon de sus
comidas , que por eso no padecen.'
obstrucciones , y se crian sanos,
de aquí Juvenal : mens sana incorpnre suno•. No así en los Paises que
no. g?tan de. las mismas ventajas,
y cuy as ｾｯｭｩ､ｳ
ﾷ ｳｏＧｮ＠
sóhdas y acom..
pa:ña.das del freqÜcllte !Vino, y vino
tinto, que como ha dem0strado la
Chimíca , es .perju..di.ci.alísimo por
lo cálido é indigesto , lo que no
tiene el blanco, aunque uno y otro
nada ú.til para. el talento : por eso
Demóstenes preguntado porque era
tan &ábio , respondió : porque he
gastado mas aceyte en velar , qua.
vino para beber..
(Se concluirÁ.

mos contarnos felices en habitarla;.
-.tuantos talentos , por negligencia
de Jos Pueblos no serán del eterno.
sucfio, quando lo mas de la Europa segun. Ast.rónomos y Geóg,rafos.
está situado. en la.. 7.0na. templada
septentrional ,_por cu y.a razon sienclo sus Climas. por· la mayor parte.
templados ,. es fuerza. produ7.can
lllas babiltdades que los fuertes. En
defensa de 'est<a verdad podrán hablar los versados en ia Fisica., que.
ｳ｡ｾ･ｮ＠
la intima union , y .esueclto
enlace .de Ｎ ｾｵ･ｳｲＭｴ＾＠
cuerpo y alma.
Yo ,por D)i he notado este .fenómeno
Ｎ＠ España , háda
dentr.o de ｮｵｾｳＺ｡
las Costas deL Oceano Cantabrico.·
En el Principado de Asturias por
ｾｳｰ｡｣ｩｯ＠
de cinco años .d e traw ｣ｯｾ＠
aquellos sencillos patricios-, logré
enter.am1e· d.e su disposicion , no
prepia ó comu.n á los- nar,ura.les de
otras Prov-incias que no disfrutan
de la misma inmediacion al Mar,
situacion del tcrreqo , mucho rega.ＭＬｾ
......---.:--:-.
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NOTICIAS. PARTICULARES DE
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A VI S O S.

Hoy se con.tinúan las Rogativas públicas por la eleccion del Su·mo,
Ｎ＠ en. la,. Iglesia del. Monasterio de Valldonsella.

Noticia. deL. órden. que se <ibservó ayer al ir el· Ef)(ctlenthimo Señor Capitan General cí tomar posesion ele la Capitanía. Gemral , :1 Presiámti&J,
tle. ･ｳｾｴｊ＠
Real. Audiencia.
Habiéndose dignado S. M. conceder el Gobierno y Capitanía Ge . .
peral de este. ｅｸ￩ｾ｣ｩｴｯ＠
y Principado de Cataluña , con la Presidencia .
4e su Real Audiencia , al Excelcnti.simo Señor Don Domingo lzq u ier-.
(lo, C:ab.aliero de ｊｵｳｴｩＭｾ｡＠
eu la Ordeu de San Juan., Teniente. Gcm::ral de lQs Reales Exércitos de S. M : resolvió S. E. tomar poscsion
ayer , pasando á. aquel Real Tribuu:tl para. prestar eL Juramento-,
ｰｲ･ｶｾｮｩ､ｯ＠
par.a estos casos- ea la forma siguiente:
.
A las diez y media de la mañana , salió S. E. de Palacio , empe7.ando á desfilar- ia.C:omüiva con quatro Batidores del Regimiento de Dragones del Rey : á estos seguia S. E. en un hermoso Coche de ｧ｡ｬｾ＠
41 cstrivo derecho iba un Ayudante de lk Plaza á caballo , y á
la. iz.q¡¡ic.rda. el (;aballeriz.o de. S•. E. , y á pie los Lacayos :.detrás
del.

12.31

d'el Coche seguía \m. ' E-sqúadroll> de dicl\9, ｩｴＧ･ｧｭｮｾｯ
Ｇ＠ , con ｳｾ Ｚ＠
Timbales y Música ; mandl!,do por . el · Corone\ Dqn Joseph IgnaciO·
March , Tel)..Íente Coronel de dicho Regimiento :. derrás de esws ｳ･ｾ＠
guia el Coche de respeto , y luego el Coche de ｃ￡ｲｮ｡ｾ＠
; . y cerraba la. 'Retaguardia \UV' Sargento con _ocho- Dragones _del. mtsmo Cuerpo : en esta forma llegó S. E. a }a Real _Audtehcta.. ,. en ､ｯｾＭ
ﾷ＠
｡ｾ＠
se hallaba á la puerta la .compafi1a de _Granaderos del . Regt• ·
mtento de Leon . con su Mústca ; y concluido· el Acto del Jura-·
mento fué conduc'iJo S. · E. á -su habitacion· dd Palacio ;· en. donde ·
.siguieron los actos de cumplimentar á S : E. ｾｯｮ＠
.la cotrespondien··
te en hora buena, dando principió la Real ａｵ､ｬｾｮ｣ｴ｡＠
; ､･ｳｾｵ＠
ｭｾＭ
ﾷ＠
€hos Sugetos de. la primera Nobleza. rlc esta. Ciudad , Oficiales MtJitare5 , Eclesiáslicos· condecorados ,. y otras• varias• personas ､ｩｳｴｮｾ
ﾷ＠
guidas de -este 'Pue.b'lo.
La carrera Ee dispuso ' desde el Palacio , Encantes , ｆｵｾｴ･ｲ￭｡Ｌ＠
calle ａｮ､ｾ｡＠
, Resornt , plaza del Correo ,. plazuela de la Ctudad,,
á la Real Audiencia : y de esta: por· la· plaza . ｾｵ･ｶ｡＠
, calle de
'l a ·Paja. , catle' de los Baños , plaoz.a, de la> Trtntdad ·a la de San.
Miguel , plazuela de 'la ｖ･ｲ｢ｩｾ｡
Ｌ＠ ,. ｅｳ｟｣ｵｾｩｬ･ｲ＠
á la calle ａｮ｣ｨ｡ｾ＠
Fusteria , Encantes hasta Palacio :·. hab1enuo en · todas las plazas y
plazuelas, de. esta carrera Piquetes· de. Tropa. de lnfanteria ..

No,. vino, ayer ninguM Eínbarcocion.
á este Puerto·"

Hoy Domingo , dia 3 ,.
principio á la funcion de la.
Mmerva en la Iglesia Parroq,uial
de San Jayme :· á las 1 o de la mañana habrá. solemne· Oficio , con
exposiciotl de.l Santísimo. Sacra m en-·
to ,. y dcspucs· se. ｨ｡ｲ￡
ｾ＠ la Pro¡:esion
del modo. que se. acostumbra hacer·
la dul Corpus-en d día de. 'su. O ctaV·a• ·Los· Devotos q,ue se alistaren·
y asistieren á dicha. Funcion , la
que se c<;!ebi:ará todos los primeros·
Domingos de cada. mes , ganarán
todas las lndulgecías.que los Sumos ·
PontÍfices· han concedido á la Archi Cofradia ｾ･＠
la Minerva de Roma _, y muc_has·otras que · lian concedido ·. vanos Prelados.
espera .
de la ptedad. 4c los Fieles, la asís-·
tencia •..
Hoy , primer: Domingo· de
viembre ;·. la. Hermandad ｾｵ･ｶ｡ﾭ

se ｾ｡ｲ￡＠

ｆｩ･

ｳ ｾ｡ｳＮ＠

sia de San Sebastia,n' ,, baxo el tí tu-'
lo de San Narciso , Obispo y Mártir ,. celebra solemne Fiesta·· : á· las
1 o de la· mañana ,. habrá solemne.
Oficio. que cantará la ｒ･ｶｲｮ､｡
ｾ＠
Comunidad: de dícha:lglesia,. y predicará- las· G'!orias de esre ínclito,
Mártir , el M: Rev., P. Fr.. Francisco ｂｯｾ｣ｨ＠
,. Lecwr. en Sagrada
Teología. en . el.. Convento. de San.
ａｧ

｟ ｵｳｴｩｾ｡Ｎ＠

&ui$OSó Qualt:squiera que tenga .
ó tu:wicse para de aquí á poco ｴｩ･ｭｾ＠
po una Tienda grande desocupad,a, .
con su correspondiente habitaclon.
y que. sea en · las inmediaciones de'
la plaza del Angel , Ubretería Ó·
Platería, ｡ ｾ ｵ､｡＠
al Despacho. de este:
Periódtco, doude darán . razon del.
Slt.geto que. la necesita.
En · los Encantes·, . enfrente de ｬ｡ ｾ＠
. Lonja , , v1ve. una. Viuda con dos ｨｩｾ＠
jas, las tres muy ·hábiles para co-·
ser ; q ualq!JÍÚa· que tenga Ni fías yr
en la lg_le; 'Luiera· se las ensefie ｾ＠ puede acudir:

Se

No-

mente erigida, y ｦｾｮ､｡＠

áL

ｾｦＮ＠

·/1, la

Ｎ ｔｾ･ｮ､｡＠

d.el$r.

ＧｉＩｊ｡ｲｾｷ

Ｎ ｾﾭ

.tnest ｲｾ＠
, .en los mismo• Encantes,
ｾｵ･＠
ínfonuará de dicha Viuda.
En cau. <\e los Señore.s Paplo
JVliar.ons y Sobrir.r> , en la .calle
deis Mirallers , pá.ra una CíJrta á
pombre ｾＱ＠
S.r,. D. Pa.b!o de Mt:síni
.S Com¡:nñt;¡ : .y como ignoran s"
.hahttacion , s.e ｾ･ｳ＠
avisa para que
ｾ｣Ｑｲｩ｡ｮ＠
á recogula, ,que les interesa su con ten i io.
Pérdidas. El Juéves Z4 de Oc·
l.ubre se . perdieron . trece ｏｮｾ｡ｳ＠
lie
{)TO envueltas en un papel blanco,
notaia «n el mismo la canüdad 1
desde .la. esquina .freqte de los Angeles , por esta e aH e , l.a del C.a r¡:nen , J.tiera ba;x:a , .caile de.l Hospital .y. la de las Cabras hasta la de
Sao Olagtter , enfrente del Colegio
de ｾ｡､ｲ･ｳ＠
OoJ:Uirüco's: qui.en las hubiere encontrado, poJrá devolverlas á Doña Maria Catalina de U rrur.ia y Prada , c11 el segundo piso
de la esquina , frente de i.a Capilla
de dicho Coleg-io , y se ie gratificar.á cofl 8 duros.
Quien.hfl.ya encpntrado una Cado;m 11a 4e relox , ､ｾ＠ ac;.ero , que se
perdió en Sarriá el dia. 1 3 del pasado , puede ｊｬ･ｶ｡ｲｾ＠
á la calle den
T arrós, casa ｮｐＬﾡｰ･ｲｾ＠
l z , Tienda
del Sastre , á Juan Ay merich , qu,e
mostrará la compañera y dará una
ｰｾ［Ｚ Ｎ ｳ･ｴ｡＠
de ｨ｡ｬｾｧｯＮ＠

1 Q.uten ｨｶＮｗ･ｲｾ＠

la. Ha <lo' -un l'é"-

diente de oro afeligranado , de Se·
ñora , en for!lla ､ｾ＠ at)ill9, b:l$tante
Er.ande , que se ha perdido desde el

Pino á los ij:scudiller.s, le ｊｩｾｲｶ＠
llevarlo á la Oli.ina de est4 Per.iólijco , en doode le ¡:nseña-rán el otra
y se dará una peseta de gratifica-

don.
Nodri:¡..as . El Dr. D... BenitQ Vi-

l¡¡ y Dc:tnont , Abogado, que vive
.en la calle den Ripoll, primer piso,
número t 8 , dará razon de una
Ama de leche de buenas ｣｡ｬｩ､･ｳｾ＠
que ,dese¡¡ criar eo casa de los pa､ｲ･ｾＮ＠
ｾ＠
Francisca Trel , de a4
aúos, solici.ta Criatura para criarla
en casa de los ｰ｡､ｲ
｟ ｾｳ＠ ; tiene la ｬ･｣ｨｾ＠
de un añ(l) ; y v.ive en la calle de
las tres Vueltas , ｾ･ｲ｣｡＠
de la ｔＮ｡ｰｩｾ＠
ｮｾｲｩ｡＠
, en casjl 4.e la Señora Ant;o.
nía Gardela. , enfrente de dopde se
ven¡:len plato& y ollas. :;;:;: Raymv.nda Ginestet, patural ､ｾ＠ Roda, que
tiene .!a leche de uu afio 4 busca
Criatura para criar en casa de ｳ｡ｾ＠
padres : in.formará de eH¡¡ el Señor
Juan Arge lagós , Cintiano, .en la
calle den Ripoll.
'feotrs. lloy, á las cinco , se n:•
ｰｲｾＮ［Ｌ｣ｮｴＧ｡＠
por la Comp,afii.a ｅｳｰ｡ｦｩｯｾ＠
la , la .Comedia. , Ít_!ÜtQlada : EJ
Buen ｾ｡｢ｲ､ｯ＠
: con ｾ ･ｬ＠ Bayle dd
Amor de los Jóven.cs y el de l\>$
Viejos .; y Saynete.

N. B. ｾｯ＠
estos primero$ dlas del mes se reol!evan las Subscrlpdopes vencld;¡s, á 8 !!•
m. para esta Ciudad , I6 para fuera , francos de port:t; , y so rs. ｣ｾ､＠
mes para Amé.rlca;
En Madr1d se
no admitiendo ménos de trE!s para las segundas , y sers para las ｵｬｭｾｳＮ＠
111bscribe en el Despacho vrincipal .del Djario : eJl Valencia, en casa dt: los Sres. D. Vicente Verdú, Boada y Co!tpaüfa , plaza de Santa Catalina : en Cádlz , en la Llbrerfa de
D. ｖｩ｣ｴｯｲｾﾷｮ＠
Pajares : en Málaga , -en la de D. Luis de Carreras y Ramon: en Salamanca
-en la de Sl! Sem¡¡.nario. Se admite lgual.m\!Dte en J,a Oficina t;ie este Periódico Subscr1¡.cio
aes á los Diarios de Madrid , Va:Iencia y Zaragoza : al Correo qe Cádiz: .• de Vale¡¡cia r.
Mercantil ; y ｾ＠ los Semanarios de Málaga y Salamanca.
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'In la laaprent.a del

'

p.! a-rio • ullc de la P¡dma de San Juno. d.•·Jfe

